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Cuando se habla de bibliotecas lo primero en lo que piensan la mayoría de las
personas es en los libros, sin embargo, no se piensa en el papel que juegan
los bibliotecarios. Aunque sea triste, es una realidad que la percepción
pública de la biblioteca está estrechamente ligada con la biblioteca física
en lugar de con el bibliotecario. Teniendo en cuenta ésta percepción, ¿están
considerados los bibliotecarios como profesionales?, ¿qué significa ser un
profesional? Las profesiones están fuertemente relacionadas con la identidad,
y los estereotipos asociados a la cultura de una profesión van a tener algún
efecto sobre las percepciones del público hacia esa profesión. Por ejemplo,
el estereotipo de una bibliotecaria vista como una mujer mayor con gafas que
tiene un propósito muy vago definido como el “shush” hacia los usuarios de la
biblioteca, obviamente afecta negativamente a la imagen profesional de los
bibliotecarios. Los usuarios de la biblioteca no entienden, aunque sea
superficialmente, lo que hacen los bibliotecarios, y esto conduce a una
infravaloración del impacto y la importancia de su trabajo. Numerosos
estudios llevados a cabo por Pew, OCLC Online Computer Library Center, Inc. y
otras instituciones han demostrado que la marca de la biblioteca es bien
conocida y tiene un reconocimiento positivo de cara a los usuarios, ya que la
gran mayoría de ellos afirma que las bibliotecas son lugares acogedores y
agradables y que nunca han tenido una experiencia negativa en ellas. Pero a
la hora de calificar la importancia de la asistencia bibliotecaria, sólo un
porcentaje muy reducido consideró que era muy importante para ellos. No
parece que el público entienda el papel del bibliotecario en adquirir,
mantener y proporcionar acceso estructurado a las riquezas que se encuentran
en la biblioteca. Este artículo explora la literatura académica sociológica
sobre las profesiones para determinar si la Bibliotecología cumple con los
requisitos para ser una profesión, si la literatura bibliotecaria admite la
bibliotecología como profesión, y por qué es tan importante para los
bibliotecarios ser vistos como profesionales.
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